
 
LISTA DE ÚTILES TALLER 2 (3° Y 4° BÁSICO) 2023 

 
Materiales Personales debidamente marcados (estuche personal)  

1  Adhesivo en barra 20 gr. No tóxico  

1  Caja de 12 lápices de colores  

1  Estuche con cierre  

1  Goma de borrar grande de miga  

1  Lápiz bicolor (rojo/azul)  

1  Lápiz grafito Nº2 HB  

1  Regla de 20 cm.  

1  Saca punta metálico con depósito  

1  Tijera punta roma  

Nota: “EL ESTUCHE SE DEBE MANTENER DURANTE TODO EL AÑO. SU REPOSICIÓN ES  
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL ALUMNO”.  
 
Materiales Comunes (Entregar en una caja o bolsa con el nombre del alumno)  

2  Adhesivos en barra 125 grs. no tóxico  

1   Alfombra bajada de cama de 60x90 cm., color crudo o pastel y sin diseño (4° básico)  

1  Archivador oficio lomo ancho (color a elección)   
Debe venir marcado con nombre y curso  

1  Block de dibujo 1/8 99°  

 1  Caja de 12 doble clips de 41 mm.  

1  Caja de 12 lápices de colores   

1  Caja de 12 lápices grafito  

1  Caja de bolsas herméticas (medida de referencia 16,5 x 8,2 cm.)  

4  Cajas de pañuelos desechables  

2  Cajas de plastilina de 12 colores   

1  Candado con clave para casilleros (4° Básico)   

1  Carpeta Plastificada Con Acco Clip Oficio color morado (Orientación)  
Debe venir marcado con nombre y curso  

1  Carpeta Plastificada Con Acco Clip Oficio color rosado (valores)  
Debe venir marcado con nombre y curso  

1  Cuaderno tapa dura liso, Medio oficio, 17x21 cm (cuadriculado o con líneas)   
Debe venir marcado con nombre y curso  

1  Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 7 mm.   
(Matemáticas: Forrado de color rojo)   
Debe venir marcado con nombre y curso  

3  Cuadernos de caligrafía horizontal universitario 20,2 x 25 cm. 100 hojas  
(Lenguaje: Forrado de color azul, Historia: Forrado de amarillo, Ciencias: Forrado de color 
verde)   
Deben venir marcado con nombre y curso  

1  Estuche de cartón piedra  

1  Estuche de cartulina diseño entretenido  

1  Estuche de cartulina de colores  

1  Estuche de cartulina española  

2  Gomas de borrar de miga grande  

15  Láminas para termo laminar tamaño oficio  

1  Libro de lectura en buen estado (comic, cuentos, fábulas, enciclopedias, poemas, textos 
informativos)  

1  Masking tape grueso (color a elección)  

1  Paño para sacudir  

1   Paquete de fundas transparente tamaño oficio   

 1  Paquete de post-it.  

1  Pendrive de 8 GB marcado con nombre (para diferentes trabajos y presentaciones)   



 
1  Planta de interior (3° básico)  

1  Plumón permanente (color a elección) 

2  Plumones de pizarra recargable (color a elección)  

1  Resma papel fotocopia oficio  

1  Scotch transparente grueso  

1  Set Reglas 4 Piezas (Regla 30 Cm 2 Escuadras 1 Transportador)  

  
Religión:  

    1   Velón   

   *  Tubos de cartón (papel higiénico o nova)  

  
   Música  

1  Cuaderno universitario forrado de color celeste   

1  Metalófono, guitarra, teclado, ukelele, melódica (Elegir uno- rotular con nombre)  

  
Arte: (traer materiales rotulados en bolsa marcados)  

1   Adhesivo en barra no tóxico 43 grs.  

1  Adhesivo escolar multimaterial transparente 215 grs. (se sugiere Pritt)  

 2  Block dibujo médium ½ N° 99  

1  Caja de bolsas tipo ziploc de 28x27cm aprox.  

 1  Cola fría tapa azul 225grs (se sugiere Pritt)  

1  Estuche de cartón piedra  

1  Estuche de cartulina española  

 1  Estuche de cartulinas de colores  

1  Estuche papel celofán  

2  Lápices de mina o grafito Nº2 HB  

2  Madera trupán de 20 x 20 de 5 mm de espesor (tamaño aprox).  

1  Masking tape  

1  Mezclador de 6   

 1  Ovillo o bolsita de lana surtida  

2  Paquetes de masa Das  

1  Pincel paleta pelo sintético N°12  

1  Pincel paleta pelo sintético N°2  

1  Pincel redondo pelo sintético N°10  

1  Pincel redondo pelo sintético N°2  

2  Plumones negro permanente  

1  Regla de 30 cm metal.  

 1  Resma papel carta (papel fotocopia)  

1  Rollo forro autoadhesivo transparente  

1  Set plumones o marcadores de 12 o más colores  

1  Témpera amarilla500ml.  

1  Tijera punta roma  

 Nota:   
Materiales reciclados, traer durante todo el año (lo que pueda y tenga en casa)  
-rollos de cartón vacíos de confort, nova o aluza  
-cartón de cajas (supermercado, encomienda, refrigerador, lavadora, etc)  



 
-cajas de huevos  
-corchos, tapas de botellas  
-caja de zapato  
-botellas de bebida desechable, botella detergente, cualquier botella de plástico lavada (excepto 
de aceite)  
-cajas de helado vacías, potes de plástico, bandejas de plumavid, bandejas de plástico, cajas de 
plástico transparente (donde vienen cup cakes, galletas etc,) todo lavado  
-telas, cintas (ropa que no se pueda usar, lavada y recortada en trozos o paños)  
-revistas, papel de diario, etc.  

 
Tecnología: (traer materiales rotulados en bolsa)  

2 Bolsas surtido de lana 

1  Caja de plasticina de 12 colores  

1 Caja organizadora transparente de 6 litros 

1  Cola fría de 250 grs. tapa roja 

1 Estuche de cartón corrugado de colores 

1 Estuche de cartón piedra 

1 Masking tape grueso 

1 Paquete de bolsas tipo ziploc de 28x28 cm. aprox. 

1  Paquete de palos de maqueta N°6  

2 Paquetes de palos de helado 

1 Témpera de 250 ml. (3° Básico, color amarillo y 4° Básico, color verde) 

   Nota: Material de reciclaje, se solicitará durante el año. 
 
  

Inglés  

1  Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas forrado color naranjo  

1  Estuche cartulina diseños entretenidos  

2  Gomas de borrar  

2  Lápices grafitos   

  
 
Plan Lector 3º Básico 2023  

Mes  Título  Autor  Editorial  

Abril  Fantasmas en la casa rodante.  María Luisa Silva  Alfaguara  
Infantil  

Mayo  Tincuda, la comadrejita trompuda.  Mauricio Paredes  Ediciones SM  

Junio  Libro a elección mínimo pág. 120  

Agosto  Otto es un rinoceronte   Ole Lund Kirkegaard  Alfaguara 
Infantil  

Septiembre  ¿Seguiremos siendo amigos?  Paula Danzinger  Alfaguara  
Infantil  

Octubre  Libro a elección mínimo pág. 150  

  
 
 

 Plan Lector 4º Básico 2023  

Mes  Título  Autor  Editorial  

Abril  María la dura en: No quiero ser ninja.  Esteban Cabezas  Ediciones SM  

  
Mayo  

Y a mi corazón ¿Qué le digo?  Norma Castiaglioni  Edebé, Don  
Bosco  

Junio  Libro a elección mínimo pág. 150  



 
Agosto  Las descabelladas aventuras de  

Julito Cabello.  
Esteban Cabezas  Ediciones SM  

Septiembre  Ámbar en cuarto y sin su amigo  Paula Danzinger  Alfaguara  
Infantil  

Octubre  Verónica la niña biónica  Mauricio Paredes  Santillana  

Noviembre  Libro a elección mínimo pág. 170  

  
Los libros del Plan Lector no serán enviados en formato digital.   
Se recomienda comprar el listado completo a inicio de año. 
 

  
Útiles de Aseo Personal y Educación Física: (debidamente marcados)  

1  Bolso de aseo personal para Ed. Física con: toalla de mano pequeña, jabón,  
desodorante, colonia o perfume, ropa de cambio (polera, buzo y zapatillas), bloqueador 
solar.  

1  Botella de agua.  

  
Para el almuerzo: (debidamente marcados, llevar y lavar en casa de manera diaria)  

1  Plato de loza hondo   

1  Individual  

1  Set de cubiertos   

1  Estuche con cepillo y pasta dental (debe ser renovado permanentemente)  

  
Uniforme: (debidamente marcado)  
*El año Escolar 2023, no se exigirá uso obligatorio del uniforme. Lo puede usar de 
manera voluntaria.  

  
*Ropa cómoda o deportiva (que permita movimiento y flexibilidad) y zapatillas deportivas. 
Durante la clase de educación física no se debe usar: jeans, ni falda, ni calzado con 
plataformas, tacos o bototos. Privilegiar el uso de ropa deportiva.  

  

Uniforme Institucional  Uniforme Educación Física  

-Poleras Piqué: color rojo, verde o amarillo unisex  
-Pantalón de buzo y polerón de buzo azul unisex  
-Parka para invierno color azul unisex  

-Polera deportiva unisex  
-Short deportivo varón  
-Calza deportiva dama  
-Calcetas deportivas unisex  
-Zapatillas deportivas obligatorias  

  
NOTA:  

• Todos los útiles deben venir en caja o bolsa, separados por asignatura:  

• Tecnología: Marcados y separados.  

• Arte: Marcados y separados.  

• Música: Marcados y separados.  

• Inglés: Marcados y separados.  

• Religión: Marcados y separados.   

• El material común debe entregarse en una caja o bolsa sin marcar ya que son 
materiales para compartir.  

• Los materiales serán recibidos a partir del día 23 de febrero.       - -  

• Secretaria Colegio: 9-58172069, (secretaria@colegiorayenmahuida.cl)  
 

mailto:secretaria@colegiorayenmahuida.cl

